Junta Directiva

5-11-12

ACTA de la reunión realizada en la UCAECE Capital Federal
Presentes
De Giusti Armando (Coordinador). Alfonso Hugo (por VC), Acosta Nelson (por VC), Estayno Marcelo,
Feierherd Guillermo, Kuna Horacio, Mon Alicia, Padovani Hugo.


Universidades que cumplirán un año en la primer Junta Directiva

Estatuto
Los miembros de la Junta Directiva electos cada año durarán dos (2) años en sus cargos, salvo en el caso de la
primer Junta Directiva en la que, luego de elegidos los Coordinadores Titular y Alterno se sortearán entre los
restantes los miembros a renovar el año siguiente, de modo que se respete lo indicado en el Art. 14.

Se realizó el sorteo y las Universidades CAECE, UNCPBA, UNLaPampa y UNMisiones serán las
que cumplen su período en 1 año.



Secretarías / Temas o áreas por Secretaría.

Estatuto
Artículo 21: Secretaría Administrativa
Asistirá a la Coordinación de la Red en todos los aspectos de gestión, incluyendo la colaboración en las Reuniones
Plenarias para la elaboración de las Actas correspondientes y el registro de asistencias.
Mantendrá la información administrativa (notas, convenios) y colaborará con la Junta Directiva y la Coordinación de
la Red en la preparación de la Memoria Anual.
Se propuso como Secretario al Prof. Jorge Ardenghi (UNSur). Ha aceptado la propuesta.
Se propuso que colabore con él la Prof. Gladys Dapozo (UNNE)
Los miembros de la Junta Directiva Nelson Acosta y Susana Esquivel coordinarán las actividades con la
Secretaría Administrativa.

Artículo 22: Secretaría Académica
Se encargará de colaborar con la Coordinación de la Red y la Junta Directiva en la organización de las actividades
relacionadas con la currícula.
Mantendrá la información actualizada de los documentos curriculares de la RedUNCI y participará de las actividades
relacionadas con la actualización curricular.
Se propuso como Secretario al Prof. Osvaldo Spositto (UNLM). Ha aceptado la propuesta.
Se propuso que colaboren con él: Horacio Leone (UTN) en los temas de Perfiles, Competencias y Temas
transversales/ Marcelo De Vicenzi en los temas de Articulación con la Escuela Media y Terciaria/ Javier Diaz
en los temas de prospectiva e Informático 2020 y Raúl Kantor en lo referido a Acreditación
Mercosur/Internacional.
Los Coordinadores Titular y Alterno y los miembros de la Junta Directiva Guillermo Feierherd y Hugo Alfonso
coordinarán las actividades con la Secretaría Académica.
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Artículo 23: Secretaría de Congresos, Publicaciones y Difusión
Se encargará de mantener y actualizar el software de gestión de Congresos y Publicaciones, así como del
mantenimiento del sitio WEB de la RedUNCI, siguiendo los lineamientos que surjan en las Reuniones Plenarias y las
indicaciones de la Coordinación de la Red y la Junta Directiva.
Se propuso como Secretaria a la Prof. Patricia Pesado (UNLP). Ha aceptado la propuesta.
Se propuso que colabore con él la Prof. Alejandra Otazú (UNSJ)
Los miembros de la Junta Directiva Horacio Kuna y Alicia Mon coordinarán las actividades con la Secretaría
de Congresos, Publicaciones y Difusión.

Artículo 24: Secretaria de Asuntos Reglamentarios
Se encargará de colaborar con la Coordinación de la Red y la Junta Directiva en todas aquellas cuestiones
relacionadas con interpretación y aplicación del Estatuto, incluyendo la incorporación de instituciones, procesos de
suspensión / cancelación de membresía, etc. Asimismo asesorará a la Coordinación de la Red y la Junta Directiva en
los temas relativos a Convenios/Acuerdos institucionales.
Se propuso como Secretario al Prof. Andrés Bursztyn (UTN)). Ha aceptado la propuesta.
Se propuso que colabore con él la Prof. María Eugenia Marquez (UNPA)
Los miembros de la Junta Directiva Marcelo Estayno y Hugo Padovani coordinarán las actividades con la
Secretaría Administrativa.



Nota al CIN, SPU y CRUP
 Se informó que fueron entregadas.



Reunión con la presidencia del CONFEDI
 Se informó sobre la reunión y una posible siguiente reunión el 16-11 por parte del Coordinador de
la Red.



Reunión Curricular de Mar del Plata
 Se discutieron los lineamientos y se decidió organizar el esquema con la SPU (Daniel Morano) y
luego ponerlo en conocimiento de toda la Red y el CONFEDI.
Se confirmaron las fechas del 4 y 5 de Diciembre en Mar del Plata (U CAECE)



Esquema para las reuniones de la Junta Directiva
 Se mantiene la idea de tener reuniones presenciales en las 4 fechas fijadas para las plenarias de
la Red (Marzo, WICC, TE&ET, CACIC) y combinarlas con reuniones virtuales.



Agenda de temas y responsabilidades en la Junta
 Se quedó en definirla con los Secretarios, una vez que hayan aceptado.

